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Asunto: su denuncia CHAP(2015) 02877 contra España

Muy señor mío:

Le agradecemos sus observaciones adicionales enviadas ellO y el 23 de julio de 2017, en
respuesta a nuestra carta Ares(20 17)2832861 de 7 de junio de 2017, en la que le
informamos de los resultados del examen de su denuncia y de nuestra intención de
proceder al archivo del expediente. Esos nuevos elementos se registraron con el número
de referencia CHAP(20 15)02877.
Con respecto a los medios disponibles para la recuperación de fondos abonados a los
Estados miembros, le remitimos a nuestra carta Ares(2017)2832861 de 7 de junio de
2017, en la que indicamos que la Comisión Europea reduce los reembolsos a los Estados
miembros que no respetan los plazos de noventa días establecidos en el punto 2, letra e),
del anexo TIde la Decisión de Ejecución 20131722/UE de la Comisión', disposición que
hace referencia al artículo 9 del Reglamento (CE) n." 883/2006 de la Comisión'. La
finalidad del artículo 9 del Reglamento (CE) n." 883/2006 de la Comisión, que fue
derogado por el Reglamento Delegado (VE) n." 907/2014 de la Comisión', era sancionar
a los Estados miembros por los retrasos y, por consiguiente, no estaba destinado a otorgar
derechos directos a particulares para reclamar reembolsos a las autoridades nacionales
por los retrasos en las indemnizaciones.

1 Decisión de Ejecución 2013/722/UE de la Comisión, de 29 de noviembre de 2013, por la que se aprueban
los programas anuales y plurianuales y la contribución financiera de la Unión para la erradicación, el
control y la vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y zoonosis, presentados por los
Estados miembros para 2014 y los años sucesivos (DO L 328 de 7.12.2013, p. 101).
2 Reglamento (CE) n." 883/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n," 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la
contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones
de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del FEADER (DO L 171 de 23.6.2006, p. 1).
3 Reglamento Delegado (UE) n." 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el
Reglamento (VE) n." 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos
pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro
(DO L 255 de 28.8.2014, p. 18).
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En relación con su afirmación de que la normativa de determinadas comunidades
autónomas españolas no incorpora correctamente la Decisión 20131722/UE al
ordenamiento jurídico español, quisiéramos señalar que, con arreglo al párrafo cuarto del
artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las Decisiones son
obligatorias en todos sus elementos. Por tanto, a diferencia de las Directivas, las
Decisiones no permiten a las autoridades nacionales elegir las formas y los métodos de su
aplicación. En consecuencia, no es necesario incorporar al Derecho nacional el plazo de
90 días establecido en el punto 2, letra e), del anexo 11 de la Decisión de Ejecución
20131722/UE de la Comisión. Los Estados miembros deben respetar el plazo establecido
en la Decisión 20 131722/UE, que prevalece sobre las disposiciones nacionales, de
acuerdo con el principio de la primacía del Derecho de la Unión4

, según el cual los
órganos nacionales deben anular las disposiciones nacionales incompatibles con el
Derecho de la Unión5

.

Por otra parte, los servicios de la Comisión destacan la ausencia en su correspondencia de
datos que demuestren la existencia de una práctica sistemática y persistente contraria al
Derecho de la Unión, dado que adjunta una tabla con algunos casos específicos de
incumplimiento; pero _110 indica slL-Proj)Q.(ciº1Lfes~cto al conjunto de .Ios casos, en.;
España, hace una referencia general a su experiencia práctica y añade el vínculo de un
artículo de prensa en línea que hace referencia a los retrasos en una comunidad autónoma
española.
Por último, tomamos nota de su intención de presentar una denuncia contra España en
relación con supuestos incumplimientos de la Decisión 2008/3411CE de la Comisión". El
formulario normalizado para la presentación de una denuncia a la Comisión Europea está
disponible en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eulinfo/about-european-unionlproblems-and-complaints/how-make-
complaint-eu-levellsubmit-complain t es

Dado que en sus observaciones adicionales no ha aportado elementos nuevos que nos
permitan reconsiderar nuestra posición, confirmamos que su denuncia ha sido archivada.
Le saluda atentamente

ro
Rossella Delfino
Jefa de Unidad

4 Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 15 de julio de 1964 en el asunto 6/64, Flaminio Costa
contra E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66.
5 Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 9 de marzo de 1978 en el asunto 106/77, Amrninistrazione
delle Finanze dello Stato contra Sirnmenthal SpA, ECLI:EU:C:1978:49.
6 Decisión 2008/3411CE de la Comisión, de 25 de abril de 2008, por la que se establecen criterios
comunitarios para los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de determinadas
enfermedades de los animales y de determinadas zoonosis (DO L 115 de 29.4.2008, p. 44).
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